
plo vive experiencias sagradas, es nutrida por el Señor
y, si tiene el deseo de aprender de Nuestro Padre Ce-
lestial, su corazón es transformado.

En Abril de este año mientras acompañaba al élder Wal-
ter González en una reunión con miembros nuevos e in-
vestigadores él planteo a la congregación la siguiente
pregunta: ¿Qué les llamó la atención de la Iglesia? Al
fondo del salón un investigador levantó la mano y dijo que
lo primero que llamó su atención fueron los edificios de la
Iglesia, su diseño y lo limpios que estaban; también co-
mentó que le llamó la atención el cálido trato de los miem-
bros de la Iglesia. Expresó que en ningún otro lugar había
sentido lo mismo, lo hicieron sentir en familia. Este es un
ejemplo de los sentimientos que se pueden generar en un
lugar santo: nos sentimos bien, deseamos permanecer
allí, somos inspirados a esforzarnos y ser mejores; ver-
daderamente surge lo mejor de nosotros.

Al terminar nuestra jornada laboral no hay un lugar
donde deseamos estar más que en nuestro propio
hogar. En él se encuentran las personas que amamos,
también podemos sentir el espíritu de Cristo al percibir
el amor y el respeto de cada uno de los que están ahí.
Es en este lugar donde aprendemos las lecciones de
mayor importancia; aquellas que cambiarán nuestra
vida para ser como el Salvador.

El frecuentar y permanecer en estos lugares nos per-
mite ser cambiados en nuestro corazón y seguir te-
niendo sentimientos del Espíritu permanentemente. Así
es como podemos ser limpios de manos y puros de
corazón y, a la vez alejarnos de la vanidad y de la men-
tira. Y así el Señor nos promete que no seremos movi-
dos, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor.

“Los discípulos del Señor estarán en lugares santos”.
Ahí encontraremos a los amigos, a los hermanos y a
todos los que nos inspiran a ser como el Salvador. Ahí,
el Espíritu Santo nos santifica al invitarnos a ser como
Cristo y en ello encontramos una felicidad que el mundo
no comprende.

“A medida que los vientos del cambio soplen
a nuestro alrededor y la fibra moral de la so-
ciedad continúe desintegrándose ante nue-

stros propios ojos, recordemos las preciosas promesas
del Señor a quienes pongan su confianza en Él: “No
temas ni desmayes, porque estoy contigo; No desmayes
porque yo soy tu Dios, que te fortalezco; Siempre te ayu-
daré; Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”
(Presidente Thomas S. Monson, Conferencia General,
Octubre de 2011).

A menudo podemos sentirnos agobiados por nuestras
preocupaciones debido a la propia seguridad temporal
y espiritual así como de nuestras familias. Cualquier pre-
ocupación puede desvanecerse si “no nos cansamos
de hacer lo bueno”. El Señor ha dicho que Mientras
tengamos “un corazón y una mente bien dispuesta” Él
estará con nosotros, nos fortalecerá y sustentará.

Las bendiciones de estar con nosotros, fortalecernos
y sustentarnos sólo podemos encontrarlas en ciertos lu-
gares que son santos. Estos son los templos, los hoga-
res y las capillas. Y lo que los distingue de cualquier otro
lugar es que en ellos está presente el Espíritu, además,
que la conducta de los que en ellos habitan es santa; e
invita al mismo Espíritu (Manual de Instrucciones 2, 1.4.1).

Hace algunos años mientras servía en la presidencia
de la estaca, acudimos al templo y fuimos inspirados
para que todo aquel que estuviera en el proceso de in-
vestigar la Iglesia se le extendiera la invitación de cam-
inar en la Manzana del Templo. Así lo hicimos, llevamos
a los investigadores al templo, el resultado de ello fue
que muchos sintieron una confirmación espiritual de que
éste era un lugar diferente; se sintieron fortalecidos y
con el deseo de continuar su conversión mediante el
bautismo para después regresar y sellarse en el templo
del Señor. Al asistir a este lugar santo, los investigadores
fueron fortalecidos y sustentados, lograron una clara
visión de donde debían estar en un futuro próximo. Sen-
timientos de este tipo no se olvidan. De igual manera,
cada persona que participa de las ordenanzas del tem-

Lugares santos

Por el élder Héctor Ávila Rosales

Mensaje de los Setenta de Área México
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E l día 12 de enero del 2013,
la hna. Jean A. Stevens  se
reunió con padres, líderes

y niños de las estacas Mocambo,
Reforma y Villa Rica del estado
de Veracruz. Expresó la preocu-
pación que tiene la presidencia de
la Iglesia en cuanto a la enseñanza
y el crecimiento de los niños. Las
capa cidades espirituales que los
niños pueden llegar a desarrollar
son inmensas, dijo: ellos tienen
tolerancia, perdón, sensibilidad al
espíritu, facilidad de aprendizaje,
son amorosos, cada uno de no so -
tros debería de aprender de ellos y
desarrollar estas cualidades. 

Realizó una actividad con dos her-
manas, a una le dio una botella llena
de agua y a otra una vacía, hizo que
las dos apretarán estos objetos, por

consiguiente la botella con agua
llena quedo inmutable, en cambio la
qu estaba vacía quedo destruida, al
comparar la manera de oprimir las
botellas con las presiones del mun -
do y el agua con el Evangelio po-
dremos decir; que la botella llena de
agua del Evangelio  no podrá ser
movido ni dañado, en cambio, la
botella sin agua del Evangelio, con
las presiones del mundo será des -
truida. Ella mencionó: ´”nuestros
niños diariamente son oprimidos por
las presiones del mundo, es nuestra
responsabilidad que siempre estén
llenos del agua viva  del Evangelio”.

No debemos dejar a la casuali-
dad la enseñanza de los niños, en
el libro de Mormón, el hermano de
Jared recibió instrucciones preci -
sas para la construcción de bar-
cos, en Eter 2:17 dice: ” Y se
construyeron de una manera suma-
mente ajustada, de modo que
podían contener agua como un
vaso; y el fondo estaba ajustado
como un vaso, y los costados esta-
ban ajustados de la misma mane -
ra; y los extremos terminaban en
punta; y también en la cubierta es-
taba ajustada como un vaso; y su
longitud era la de un árbol; y la
puerta, al cerrarse, quedaba ajus-
tada a semejanza de un vaso”. Al
respecto la hermana Stevens co-
mentó: “No podemos dejar la ense -
ñanza de nuestros niños a la
ca sua lidad, así mismo como Dios
le dio instrucciones precisas al her-
mano de Jared de la construcción
de los barcos, Dios nos manda
guiar y velar por los niños y nues-
tras familias”.

Orar, estudiar las escrituras y
hacer la noche de hogar son los
principales puntos que mencionó.
Sobre estos tres principios ella

mencionó: “Los niños saben que al
orar están hablando directamente
con Nuestro Padre Celestial, […]
Ellos crecen conociendo las
escritu ras, por lo tanto los lleva a
realizar buenas obras, […] Si  tene -
mos fe para obedecer lo que Dios
pide, recibiremos las bendiciones
que nos ha prometido”.

Hizo énfasis sobre el ejemplo de
Jesucristo  en las Américas en el
momento que dejó a los niños
acer carse a Él, “Debemos seguir el
ejemplo de Jesucristo, el pidió que
se acercaran, lloró y los bendijo ".

El élder José L. Alonso quien
también estuvo presente en la reu -
nión añadió: “No podemos influir
en un joven de veinte años de
edad, si no influimos en él desde
hace veinte años;  en cómo debían
de vivir o en que creer” dijo de
igual manera: “No le pongan limi -
tes en las características espiritua -
les que ellos puedan desarrollar”

En la reunión del sábado por la
tarde con líderes de la organiza ción
primaria del estado de Vera cruz, la
hermana Stevens comenzó dicien -
do: Para enseñar espiritualmente a
un niño, primero debemos empezar
por nosotros mismos a prepararnos;
en Alma 17: 2-3 dice: …”Alma se
alegró muchísimo de ver a sus her-
manos; y lo que aumentó más su
gozo fue que aún eran sus herma -
nos en el Señor; se habían fortale-
cido en el cono ci miento de la
verdad porque eran hombres de
sano entendimiento y habían escu -
driñado diligentemente las  escritu -
ras para conocer la pala bra de Dios.
Mas esto no es todo; se habían
dedi cado a mucha oración y ayuno;
por tanto tenían el espíritu de pro-
fecía y el espíritu de revelación, y
cuando enseñaban, lo hacían con
poder y autoridad de Dios.” Necesi-
tamos su espíritu para que nos

Por Niltza Santillán Castillo
Misionera de Servicio
Comité de Medios Área México

Jean A. Stevens
Primer Consejera de la 

Presidencia General de la Primaria
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inspire y saber qué hacer, así como
Mosiah se preparó nosotros también
debemos ayunar, orar y escudriñar
diligentemente las escrituras”

Sobre las reuniones de consejo
en las que la primaria debe partici-
par, ella compartió varios consejos:
La presidencia se reúne en con-
sejo para detectar las necesidades
de los niños de la primaria, des -
pués se preparan espiritualmente
cada una de las hermanas de la
presidencia de la primaria para
tener revelación  y saber de qué
manera pueden ayudarles.  Visitan
a las familias de aquellos niños
que no van a la Iglesia y conjunta-
mente con un miembro del sacer-
docio asignado a la primaria, le
proporcionan ayuda adecuada
para que éstos mismos crezcan. 

Otro punto fue la música, que en
el tiempo para compartir se con-
vierte en una de las partes favoritas
de los niños de la primaria. Se po-
dría decir que “Podemos percibir
mejor las cosas cuando las recibi-
mos por medio de la música, con-
sideren la música en su  diario vivir”
dijo la hermana Stevens. 

Otra ayuda que podemos con-
siderar en el tiempo para compartir
es el ma nual  Soy un hijo de Dios,
las imágenes pueden captar la
atención de los niños para apren-
der mejor.  Continuó compartiendo
más consejos y mencionó un re-
curso indispensable para llevar
acabo nuestra tarea: el manual 2
de admi nis tración de la Iglesia;
cada vez que lo leo encuentro algo
nuevo, concluyó diciendo:
“Cuando trabajamos juntos a la
manera que el Señor requiere, po-
dremos efectuar milagros”

“Si ustedes aman a los niños al mo-
mento de servirles y enseñarles, ellos
les responderán de manera positiva”.

A escasos minutos de que
dieran las seis de la tarde
del viernes 11 de enero,

cuando la hermana Carole M.
Stephens primer consejera de la
presidencia general de la So-
ciedad de Socorro arribó al centro
de estaca Brisas en Mérida, Yu-
catán acompañada por el élder
Benjamín De Hoyos, primer conse-
jero de la Presidencia de Área
México y su esposa. Al entrar en el
recinto se llenó de emoción y su
rostro se iluminó al ver reverente-
mente congregadas a más de mil
seiscientas hermanas (algunas de
ellas en salones con circuito cer-
rado)  que con callada devoción
esperaban escuchar su mensaje. 

Después del himno y la oración
el élder De Hoyos presentó a la
hermana a la congregación y le
cedió el tiempo. Los próximos
sesenta minutos fueron entonces
un deleite espiritual.

Al término del devocional, clara-
mente emocionada, la hermana
Stephens pidió saludar de mano a
todas y cada una de las hermanas
que así lo desearan. A continua -
ción, la mayoría de las allí congre-
gadas hicieron una larguísima y
nutrida fila para así hacerlo.

No les importó el tiempo de es-
pera, todas ellas con un sen-
timiento de gratitud aguardaron
pacientemente y en orden su
turno. A su vez, la hermana
Stephens dedicó a cada una el
tiempo que le requería. Todas reci-
bieron un apretón de manos, un
fuerte abrazo y un beso en la
mejilla por parte de la consejera,
muchas pudieron intercambiar
alguna frase, y algunas incluso
alcanzaron a tomarse una foto -
grafía con ella.  Sea cual haya sido
la interacción que tuvieron con la
hermana, todas salieron del lugar
con un corazón lleno de gratitud y
con el firme conocimiento de que
su Padre Celestial las ama.

El día sábado 12 de enero sería
un día único para un número un
poco más reducido de fieles. La
jornada comenzó con tres “grupos
de enfoque” los cuales son se-
siones de interacción y capaci -
tación  impartida por la hermana
con diferentes tipos de asistentes y
con duración de 60 minutos -que
parecieron de 6- cada uno. El
primero reunió a las seis presiden-
tas de la Sociedad de Socorro de
las seis estacas pertenecientes
a la ciudad de Mérida, un presi-
dente de estaca y un obispo.

Por Laura Herrera Olguín
Misionera de Servicio
Comité de Medios Área México

Carole M. Stephens
Primer Consejera de la

Presidencia General de la Sociedad de Socorro
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En el segundo grupo se congre-
garon dos adultas solteras de cada
estaca formando un obvio total de
doce. La última reunión de este
tipo, dio cita a seis fieles presiden-
tas de la Sociedad de Socorro, una
de cada estaca. Es digno de men-
cionar que en cada una de estas
reuniones la hermana Stephens
predicó con el ejemplo al ministrar
personalmente a cada una de las
asistentes; así mismo, ambas
partes compartieron experiencias
sagradas y personales con tal
reve-rencia que el Espíritu Santo
dejó sentir su influencia con mucha
fuerza. Es justo añadir que el élder
De Hoyos también tuvo algunas
participaciones que sirvieron para
corroborar ciertos temas.

Pasado el mediodía, la hermana
Stephens y la hermana De Hoyos
visitaron a tres familias las cuales
mostraron una clara emoción y
gratitud por tener a la líder en sus
hogares. Ella conversó con las her-
manas, conoció a sus familias y sin
duda se llevó un agradable recuer -
do de cada una de ellas. Como
anécdota, en uno de los hogares,
dos hermanas expresa ron que era
el día de su cum plea ños así que
todas las demás asistentes canta -
ron las mañanitas, hecho que con
curiosidad y una gran sonrisa la
hermana grabó de principio a fin.

Al concluir las visitas, la hermana
Stephens tuvo tiempo de relajarse
unos minutos y concentrarse para
la capacitación de dos horas que
estaba a punto de impartir. En esta
ocasión la congregación presente,
que incluía presidencias de la So-
ciedad de Socorro con sus líderes
del sacerdocio era tan sólo de 244
personas; sin embargo, dicha ca-
pacitación fue grabada para ser
posteriormente transmitida al resto
del Área México. En ésta como en
las reuniones que se llevaron al

cabo en la mañana, la hermana
Stephens promovió ampliamente la
participación de todos los asis-
tentes por lo que ella escuchó
atentamente a varias hermanas de
la congregación que, al participar,
dieron muestra del alto nivel de la
preparación espiritual que llevaban

para dicha reunión. La hermana
compartió videos, leyó algunos
puntos del manual 2 de Adminis-
tración de la Iglesia e impartió ca-
pacitación sobre cómo ministrar,
cómo tener consejos de barrio  y
cómo fortalecer a las familias. 

Al final de la jornada el élder De
Hoyos le expresó a la hermana
Stephens su pesar por no haber
tenido tiempo de llevarla a conocer
el hermoso Templo de la Ciudad
de Mérida. Lo que ella respondió
resume sensiblemente lo que
piensa sobre su visita a la hermosa
Ciudad Blanca: “Siento que he es-
tado en el templo estos tres días”
mismo sentimiento que, estoy se-
gura, compartimos todos los que
gozamos de su compañía. 

“Q ue ojos tan brillantes
vi al llegar a este
salón” fue el primer

comentario que hizo la hermana
Elaine S. Dalton hacia a las casi
600 mujeres jóvenes reunidas en
la estaca Monterrey Roma. En ésta
tan ansiada reunión las jóvenes
de quince estacas de Nuevo León,
se dieron cita el pasado 11 de
enero por la tarde para escuchar
a la presidenta general de las
mujeres jóvenes.

¡Recuerden quienes son! con
seguridad en algún momento sus
madres se lo dijeron; porque mi
madre me lo decía cada vez que
yo salía de noche a alguna fiesta.
Mi madre siempre me decía:
“recuerda quien eres; y te estaré
esperando esta noche”.  Fueron
las palabras con las que dio inicio
a su participación. El Señor las
ama y tiene una misión divina para
cada una de ustedes, fue el

Elaine S. Dalton
Presidenta General

de las Mujeres Jóvenes 

Por Armando Gonzalez M.
Director del
Comité de Medios Área México
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mensaje inspirado que ofreció la
hermana Dalton basada en una
experiencia personal de su juven-
tud; ella comentó que en su casa
había una regla que todos respeta-
ban: No dormir fuera de casa. 

Así que el día que tuvo la gran
oportunidad de ser invitada a una
fiesta muy exclusiva, le insistió
mucho a sus padres para que
cambiaran la regla, al menos, por
ésta importante ocasión; y su
madre dijo: no, no hay excepciones
a las reglas, después de mucha
insistencia para obtener el per-
miso; su padre le pidió que orara
al respecto y si se sentía bien en-
tonces podría ir. 

La experiencia tomó un giro
inesperado para la hermana Dalton
quien asistió a la fiesta exclusiva
con solo ocho amigas, y no habien -
do pasado mucho tiempo, salió
abruptamente de ahí. La hermana
Dalton descubrió que a partir de
ese momento no fue la chica más
popular, pero obtuvo buenas califi-
caciones, recibió su bendición pa-
triarcal, y su experiencia resultó en
una gran enseñanza que valoraría
por el resto de su vida.

Un día –continuó la hermana
Dalton- la secretaria del presidente
Gordon B. Hinckley me habló para
concertar una cita conmigo. Mi
esposo y yo fuimos al templo, leí-
mos algunos discursos del presi-
dente Hinckley  para estar a fin con
el espíritu. El día de la cita llegó y
el Profeta al saludarme me llamó
por mi nombre y me extendió el
llamamiento de Presidenta General
de las Mujeres Jóvenes. ¿Saben
qué pasó cuando me ordenó?
recordé algunas palabras de mi
bendición patriarcal donde decía:
iras a las naciones del mundo y
compartirás tu testimonio a la
juventud de la Iglesia. 

Al  ver a la joven congregación
frente a ella, no pudo evitar re-
conocer la virtud en ellas y co-
mentó: Me encanta ver tantas
medallas del templo, me encanta
ver las antorchas también. Recuer-
den ser una luz en el monte.
Yo no pido nada que yo no haya yo
hecho, o no esté dispuesta a
hacer. Y así dio entrada a otro
mensaje donde también solicitó
el compromiso de cada una de
las jóvenes presentes. 

El mensaje principal de la con -
feren cia consistió en el compro-
miso a cuatro puntos que
c o n sideraba importantes conside -
rar en sus vidas y que las invitó a
rea lizar aunado a todo lo demás
que hacen. Ustedes o son

preordinadas han sido reservadas
para este tiempo y son los más
fuertes del cielo, toda la gente
necesita oír y ver su testimonio
serán entonces mujeres cien por
ciento comprometidas a esta meta
en la tierra o serán chicas del cin-
cuenta o setenta y cinco por
ciento; -preguntó- ¿no harán las
cosa al cien por ciento cada día de
su vida? Entonces explicó los cua-
tro puntos: 

1. Oren cada día. De mañana y
de noche. Háganlo de rodillas.

2. Lean el Libro de Mormón cada
día. Tan solo por cinco minu-
tos. –¿por qué? Cuestionó ella
misma; porque al hacerlo es-
tarán más cerca del Señor; lo
sé, porque así lo hecho-.

3. Leer los estándares para La
Fortaleza de la Juventud.

4. Cada día, vayan a su espejo y
al mirarse en el sonrían.

Todas las jóvenes levantaron la
mano como símbolo de aceptación
al compromiso que la hermana
Dalton estableció. 

La hermana Marva LeAnn
Johnson, -esposa del presidente
Johnson- también participo esa
misma noche, y compartió su
testimonio, reconoció la fortaleza
de las jóvenes al igual que su
belleza espiritual. El élder Johnson,
les recordó que el Señor las
conoce a detalle; y que las ama.
Comentó que su anhelo más
grande es que cada una pueda
regresar a la presencia de nuestro
Padre Celestial.



A nthony W. Ivins fue un
hombre en gran medida
autodidacta, un misio -

nero formidable, un adminis tra -
dor excelente y un gran de    fen sor
de los santos en Méxi co mucho
tiempo antes de que se con-
virtiera en un apóstol y, después,
uno de los consejeros del presi-
dente Heber J. Grant. Fue
misionero y explorador de la
Igle sia cuatro veces (tres en
México y una en Nuevo México);
asimismo era un respetable
hacendado y ganadero, hombre
de negocios y político en el Terri -
torio de Utah. 

Su bien conocida carrera a
caballo con rifle en mano con
la que cazaba animales salva-
jes para el sustento y para
prote ger sus rebaños de d e -
predadores es anec dótica y
cautivadora; de hecho, un es-
pectador lo llamó el último de
los “apóstoles vaqueros”.

Que él tuviera una vida plena
podría sorprendernos, y con
justa razón, al saber que Ivins
también encontró el tiempo para
ser lector y además escritor de
por lo menos un libro y promotor
de enseñanzas históricas y lite -
rarias. Cuando tenía veinte años
fundó la Sociedad Histórica de
St. George, y en la edad adulta
editó por lo menos treinta y dos
ejemplares de la revista The
Utah Genealogical and Histo -
rical Magazine, y todo esto
mien tras que se convertía en
abo  gado en forma autodidacta.

Buena parte de la reputación
de Ivins como un legendario
jinete fronterizo, ganadero,
tirador, administrador y amante
de la palabra escrita estaba aso-
ciada con sus múltiples incur-
siones en México a favor de la
Iglesia, primero para transportar
Trozos Selectos del Libro de
Mormón aquí en 1876, luego
como misionero y presidente de
misión (1882-1884), seguido por
ser, en 1895, el primer presi-
dente de la primera estaca en
México, la Juárez, 1901 la rea -
pertura de la misión mexicana y
comenzó el rescate de los miem-
bros en el centro del país que
habían sido abandonados por
doce años. 

Por el élder F. LaMond Tullis 
Misionero de tiempo completo
Historia de la Iglesia en México.

Anthony Woodward Ivins
1852-1934

El inagotable defensor de la Iglesia en México
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1862: Anthony W. Ivins, 
a la edad de 10 años.

Utilizado con autorización, 
Utah State Historical Society, 

todos los derechos reservados.

Hacia 1900: Anthony W. Ivins, a la 
edad de hacia 48 años como 

presidente de la Estaca Juárez, México.
Utilizado con autorización, 

Utah State Historical Society, 
todos los derechos reservados.



Historia de la Iglesia en México

Después de que Ivins dejó
México en 1907 para aceptar
una llamada de ser un miembro
del Quórum de los Doce Após-
toles y, posteriormente, en 1921,
de consejero del presidente
Heber J. Grant, mantuvo un in-
terés constante no sólo en las
colonias de Chihuahua y Sonora
(mismas que había guiado a una
nueva prosperidad duradera
hasta que la guerra civil obligó a
la mayoría de los colonos anglo -
americanos a salir en 1912) sino
también en los santos del centro
de México.

El tener un defensor tan vigo -
roso y competente en los más
altos consejos de la Iglesia era
una buena señal para la Iglesia
en México. Por mantenerse des -
pués de más de treinta años
como defensor de los santos en
México, los miembros aquí lo
han llamado, y con justa razón:
un amigo fiel. 

Se convirtió en un gran ejem-
plo que muchos santos mexi-
canos consideran digno de
emular, uno capturado por un
magnífico aforismo: Iré y haré lo
que el Señor ha mandado (1
Nefi 3:7). Casi sin dudar un ins -
tante, Anthony W. Ivins aceptó
los mandamientos del Señor. 

Sin tan sólo una queja regis -
trada, su esposa Elizabeth lo
apoyó en sus llamamientos y en
el trabajo de su vida. Para avan-
zar la obra del Señor Jesucristo
aquí en este país, Anthony y
Elizabeth fueron una maravillosa
pareja mormona para la época
en que vivían.

El artículo completo sobre el
cual se basa esta sinopsis se

puede encontrar en:

www.sud.org.mx  
Historia de la Iglesia en México
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1878: Anthony W. Ivins a la edad de 
26 años, el año en que se casó 
con Elizabeth Ashby Snow.
Utilizado con autorización, 

Utah State Historical Society, 
todos los derechos reservados.

1880: Elizabeth Ashby Snow Ivins 
probablemente con su primer hijo 
que muriera de neumonía durante  

sus primeros meses de vida.
Utilizado con autorización, 

Utah State Historical Society, 
todos los derechos reservados.

Hacia 1925: La Primera Presidencia, de izquierda a derecha, Anthony W. Ivins,
Heber J. Grant, Charles W. Nibley.

Utilizado con autorización, Utah State Historical Society, todos los derechos reservados.




